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Resumen  

  

  

  

Esta investigación se realizó en los predios del Sr. Ernesto Alcívar Araujo 

localizado en el recinto Los Limos, pertenecientes al cantón Palestina, 

provincia del Guayas.  Se estudiaron 6 dosis de Nemix-C (0.25, 0.50, 0.75, 

1.00, 1.25 y 1.50 kg/ha) más un testigo absoluto y un testigo químico. Se 

utilizó el diseño de bloques completamente al azar. Se evaluaron variables 

sanitarias (Rhizoctonia, Gaumannomyces, hoja blanca, Bipolaris, 

Sarocladium, granos manchados y granos vanos) y agronómicas (altura de 

planta, número de panículas, rendimiento y peso de mil semillas). De 

acuerdo a los resultados se concluyó: 1) La dosis de 1.50 kg/ha de Nemix-C 

presentó   la menor incidencia de Rhizoctonia, Bipolaris, granos vanos y 

granos vanos y 2) La mayor tasa de retorno marginal la presentó el 

tratamiento 3 (0.50 kg/ha de Nemix-C) con 533.90% por lo cual es rentable 

su uso en el cultivo de arroz. 
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“Effect of seven doses of Nemix-C (Bacillus subtilis and Bacillus 

licheniformis) on the incidence of diseases in rice (Oryza sativa L.)            

 var. SFL-11” 

 
  
  

Author: Francisco Aurelio Tomalá Meza 
  

Tutora: Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas, MSc. 
  
   

Abstract 

  
  
The present research study was carried out the grounds of Mr. Ernesto 

Alcivar Araujo located in the enclosure “Los Limos”, that belongs to the 

Palestinian canton, province of Guayas. Six doses of Nemix (0.25, 0.50, 

0.75, 1.00, 1.25 and 1.50 kg/ha) plus an absolute and chemical control were 

studied. The fully randomized block desing was applied. Sanitary variables 

were also evaluated (Rhizoctonia, Gaumannomyces, White haha, Bipolarys, 

Saroclaudium, spotted grains and vain and agronomic grains, plant height, 

number of panicles, yield and weight, number of panicles, yield and weight of 

a thousand seeds. According to the results the dose of 1.50 was concluded: 

1.5 kg/ha of Nemix-C present the lowest incidence of Rhizoctonia, Bipolarys, 

spoted grains and vain grains white the highest rate of marginal return was 

presented by the treatment highest rate of marginal return was presented by 

the treatment 30.50 kg/ha of Nemix-C  with 533.90 for which it is profitable its 

use in rice cultivation. 

 

  
  
Key words: Nemix-C, diseases, performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es una planta monocotiledónea perteneciente 

a la familia Poaceae, es considerada una gramínea de mucha importancia 

dentro del sector agrícola por ser el alimento básico de millones de 

habitantes en todas las regiones del mundo (Bravo, 2011).  

 

El arroz a nivel mundial ocupa el segundo lugar después del trigo, 

considera su relevancia como alimento, este cereal provee más calorías por 

hectárea que cualquier otro cultivo de cereales. En nuestro país este cultivo 

representa una de las principales actividades agrícolas, generando   trabajo 

a muchas familias del litoral ecuatoriano (Márquez de la Plata, 2013). 

 

El rendimiento promedio nacional de arroz en cáscara (20% de 

humedad y 5% de impureza) para el tercer cuatrimestre del año 2016 

(septiembre-diciembre) fue de 6.81 toneladas por hectárea. La provincia de 

Loja registró el mejor rendimiento con 9.61 toneladas por hectárea; mientras 

que, la provincia de El Oro presentó la más baja productividad con 3.01 

toneladas por hectárea. Entre los cantones arroceros que presentaron los 

mejores rendimientos en el tercer cuatrimestre del año 2016 sobresalen: 

Santa Lucía, Colimes, Daule, Rocafuerte, Macará (MAGAP, 2016). 

 

Debido a que las enfermedades pueden ocasionar daños severos en 

una plantación de arroz, es importante, que el productor sepa identificar y 

efectúe un monitoreo frecuente en su plantación para detectar los síntomas 

iniciales de la presencia de enfermedades, para proceder a tomar medidas 

de control o prevención (Penonomé, 2011). 

 

Las enfermedades que se encuentran en la región desde muchos años, 

se han identificado varias especies o géneros de hongos asociados a granos 

de arroz manchados, a saber: Alternaria spp., Aspergillus spp., Bipolaris 

australiensis, B. oryzae, Curvularia spp., Epicoccum sp., Fusarium spp, 

Microdochium oryzae, Nigrospora sp., Penicillium spp., Periconia sp., Phoma 

spp., Rhizopus sp. Además, comprobaron experimentalmente que Alternaria 
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padwickii y Sarocladium oryzae, son agentes causales del manchado de 

grano (Mazzanti & Gutiérrez, 2001); en Ecuador se han reportado algunos 

de estos microorganismos (Ross, 2014). 

 

Una alternativa para dar solución a la aparición de enfermedades de 

origen fúngico en el cultivo de arroz es la utilización de bacterias para el 

control biológico de hongos fitopatógenos, dentro de estos microorganismos 

están las bacterias del género Bacillus uno de los más empleados en el 

control biológico, debido a que estos tienen la capacidad de producir una 

amplia diversidad de metabolitos con actividad antifúngica  

(Tejera & Heydrich, 2012).  

 

Entre los microorganismos que se usan para este fin se encuentran las 

bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPB según sus siglas en 

inglés), las cuales aportan beneficios a las plantas y al ecosistema 

 (Rojas, 2012).  

 

Los microorganismos tienen la capacidad de ejercer un efecto positivo 

sobre el crecimiento de las plantas mediante diversos mecanismos que 

incluyen la producción de fitohormonas, la solubilización de fosfatos, la 

fijación de nitrógeno y el control biológico de patógenos  

(Tejera & Heydrich, 2012). 

 

 1.1 Planteamiento del problema 

 

Uno de los mayores problemas que afrontan los agricultores, es la 

lucha constante a todas las consecuencias del cambio climático, que trae 

consigo problemas de diferente índole, como la incidencia de enfermedades 

que se proliferan y generan una baja producción, en este proyecto se 

propone una alternativa, a partir del empleo de Nemix    ( Bacillus subtilis y 

Bacillus licheniformis), que son algunos de los antagonistas   más 

empleados en el control biológico, debido a que estos tienen la capacidad de 

producir una amplia diversidad de metabolitos con actividad antifúngica. Por 
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otra parte, el uso de agroquímicos afecta al ambiente, salud de las personas 

y eleva los costos de producción 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el (Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis) en 

el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) var SFL-011 para el control de 

enfermedades fungosas en el recinto “Los Limos” del cantón Palestina? 

 

1.3 Justificación 

 

La presente investigación se justifica ya que se tiene en cuenta que la 

bacteria del género Bacillus hoy en día son unas de las más empleadas en 

el control biológico de las enfermedades de plantas ya que tiene una amplia 

diversidad de metabolitos con actividad antifúngica, con la finalidad de 

transferir esta nueva tecnología a los agricultores del cantón Palestina y 

cantones aledaños para el control de los patógenos, perjudiciales en el 

cultivo de arroz. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de la aplicación de siete dosis de Nemix-C (Bacillus 

subtilis y Bacillus licheniformis) sobre incidencia de enfermedades   en el 

cultivo de arroz (Oryza sativa. L) Var. SFL-11. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar la mejor dosis de Nemix-C (Bacillus subtilis y 

Bacillus licheniformis) sobre la incidencia de enfermedades en el 

cultivo de arroz. 
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2. Realizar el análisis de presupuesto parcial de los 

tratamientos del CIMMYT. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades del cultivo de arroz 

 

Taxonomía del cultivo de arroz 

 

 Valladares (2010), indica la taxonomía del cultivo de arroz es la 

siguiente:  

 

Reino: Plantae 

Sub Reino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Sub Clase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Sub Familia: Ehrtartoidea 

Tribu: Oryzae 

Género:  Oryza 

Especie: sativa 

 

 

Características morfológicas del arroz 

 

En general, es una gramínea anual cuyo tamaño varía en altura, sus 

tallos son redondos y huecos compuestos por nudos y entrenudos, hojas de 

lámina plana unidas al tallo por la vaina y su 6 inflorescencia es una panícula 

ubicada en el ápice del tallo, protegida por una hoja terminal más ancha y 

corta que las anteriores, llamada hoja bandera  

(Arregoces, Rosero y Gonzales, 2005). 

 

El ciclo del arroz se divide en tres períodos: 1) Período vegetativo: 

transcurre desde la germinación de la semilla hasta la aparición del 

primordio floral en la base de la planta y tiene una duración de unos 45 a 50 
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días dependiendo de la variedad; 2) Período reproductivo: comienza con la 

aparición de los primordios florales hasta la apertura de la flor, que por lo 

general ya está polinizada al abrir debido a su sistema de reproducción 

autógena; 3) Período de maduración: comprende el llenado de granos, 

teniendo especial importancia el aporte en carbohidratos generados por 

fotosíntesis en las hojas superiores, especialmente la hoja bandera  

(Álvarez,  1997 citado por Labrín, 2007).  

 

El arroz es cultivado en un rango de temperaturas medias entre 24 y 

28° C, desde los 53° N hasta los 40° S, en zonas comprendidas entre 0 y 

1.250 msnm (Quirós, 2003). 

 

La mayoría de los suelos tienden a cambiar su pH hacia la neutralidad 

pocas semanas después de la inundación. El pH de los suelos ácidos 

aumenta con la inundación, mientras que para suelos alcalinos ocurre lo 

contrario. El pH óptimo para el arroz es 6.6, pues con este valor la liberación 

microbiana de nitrógeno y fósforo de la materia orgánica, y la disponibilidad 

de fósforo son altas y además las concentraciones de sustancias que 

interfieren la absorción de nutrientes, tales como aluminio, manganeso, 

hierro, dióxido de carbono y ácidos orgánicos están por debajo del nivel 

tóxico (Morán, 2012). 

 

El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura 

desde arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y 

media, propias del proceso de sedimentación en las amplias llanuras 

inundadas y deltas de los ríos. Los suelos de textura fina dificultan las 

labores, pero son más fértiles al tener mayor contenido de arcilla, materia 

orgánica y suministrar más nutrientes (InfoAgro, 2016). 

 

Raíz  

 

Las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos de 

raíces: seminales, que se originan de la radícula y son de naturaleza 

temporal y las raíces adventicias secundarias, que tienen una libre 
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ramificación y se forman a partir de los nudos inferiores del tallo joven. Estas 

últimas sustituyen a las raíces seminales. La punta de la raíz está protegida 

por una masa de células de forma semejante a la de un dedal, llamada 

caleorriza la cual facilita su penetración en el suelo, no más de 20 cm 

(Vergara, 2005).  

  

Tallo   

 

El tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndrico, 

nudoso, liso y de (60 - 120 cm) de longitud, en cada uno se forma una hoja, 

una yema, esta última puede desarrollarse y formar un hijo (Vergara, 2005).  

 

Corresponde a la estructura de las gramíneas, su longitud va desde 30 

cm. en las variedades enanas hasta 70 cm. en las gigantes. Las variedades 

de tallo corto, de 30 a50 cm, son las que se cultivan en mayor escala. Los 

macollos son tallos secundarios que salen de las yemas apicales. El 

macollaje se inicia en el primer nudo, cuando la planta se siembra 

directamente; en cambio, cuando el arroz es trasplantado, el macollo se 

forma encima del cuarto nudo (Terranova, 1995).   

  

Hoja   

 

Las hojas son alternas envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y 

plano. En el punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una lígula 

membranosa, bífida y erguida que presenta en el borde inferior una serie de 

cirros largos y sedosos llamadas aurículas. En cada nudo con excepción al 

nudo de la panícula, se desarrolla una hoja, la superior que se encuentra 

debajo de la panícula se la conoce como hoja bandera. Según la presencia 

de bello las hojas se clasifican como glabras (liso) intermedias o 

pubescentes (Vergara, 2005).  
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Panícula  

 

Ubicada sobre el extremo apical del tallo y se inicia sobre el último 

nudo denominado ciliar. Es una inflorescencia que posee un eje principal 

llamado raquis, que se extiende desde el nudo ciliar hasta el ápice. Se 

clasifica, según el tipo, en abierta, compacta o intermedia y según el ángulo 

de inserción de las ramificaciones primarias puede ser erecta, colgante o 

intermedia (Terranova, 1995).  

 

 Espiguillas  

 

Conformados por un pequeño eje llamado raquis, sobre el cual se 

encuentra una flor simple, y ésta a su vez formada por dos brácteas 

denominadas glumas estériles, dos brácteas superiores, llamadas glumas 

florales, que son el lema y la palea, que constituye la caja floral y más tarde 

dan origen a la cáscara del grano (Terranova, 1995).  

  

Flores  

 

La flor está compuesta por seis estambres y un pistilo que termina en 

dos estigmas. Los estambres constan de filamentos delgados portadores de 

anteras cilíndricas, cuya longitud puede variar entre 2,1 y 2,6 mm y contener 

cada una entre 500 y 1 000 granos de polen. El pistilo contiene el ovario, el 

estilo y el estigma. El ovario es de cavidad simple y contiene un óvulo. Las 

flores son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo 

conjunto constituye una panoja grande, terminal, estrecha y colgante 

después de la floración (Rodas, 2015).  

 

Grano  

 

El grano es el ovario maduro. El grano descascarado de arroz 

(cariópside) con el pericarpio parduzco se conoce como arroz café; el grano 

de arroz sin cáscara con un pericarpio rojo, es el arroz rojo; y el negro que 

tiene barba es el puyón (Rodas, 2015).  
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Pericarpio  

 

Es de consistencia fibrosa, varía en espesor y está formado por la 

cutícula, el mesocarpio y la capa de células entrecruzadas. La testa 

constituye la cubierta de la semilla y el endospermo la mayor parte del 

grano, y está conformado por sustancias almidonadas (Rodas, 2015).  

 

Periodo Vegetativo  

 

El ciclo de vida de las variedades de arroz en el trópico oscila entre 100 

y 200 días; sin embargo, las variedades cultivadas comercialmente fluctúan 

entre 100 y 150 días. El período vegetativo puede ser modificado por 

factores, como la temperatura y la humedad. El arroz tiene una fase 

vegetativa, una reproductiva y una de maduración.  La etapa vegetativa 

termina al iniciarse la florescencia o formación de la panícula, la reproductiva 

desde la formación de la panícula hasta la floración y la de maduración 

desde la floración hasta la cosecha (Terranova, 1995).    

 

Origen del cultivo 

 

Historiadores afirman que este cereal es originario del Sureste asiático 

y se cultiva desde hace más de 7 000 años. Se tienen evidencias de su 

cultivo, anteriores al año 5000 a.C. en el oriente de China, y antes del año 

6000 a.C. en una caverna del norte de Tailandia (Terranova, 1995).  

 

No se ha podido determinar con exactitud la época en que apareció 

sobre la tierra ni cuánto tiempo el hombre necesitó para domesticarlo, 

muchos países asiáticos se atribuyen su origen. La literatura china considera 

al arroz como el alimento básico de ese pueblo desde el año 3000 a.n.e; 

donde se indica que la siembra de este cereal era motivo de una gran 

ceremonia y señala que el arroz se domesticó entre 1000 y 1300 años a.n.e. 

Dicen los historiadores, que es desde Asia, donde comienza a difundirse el 

arroz hacia la India, durante la invasión de los Arios. Ellos basan su criterio 

en que al parecer el término griego oryza se deriva de los nombres en 
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sánscrito yrini y arunya. Sin embargo, la Biblia no menciona el cereal en sus 

relatos, por tanto se deduce que era desconocido en el Medio Oriente, para 

la fecha en que otros lo describían en sus testimonios  

(Alimentación Sana, 2014).  

 

Suquilanda, 1996, manifiesta que, siendo el suelo, la base de la 

producción agrícola su buen manejo (laboreo y fertilización) es 

indispensable. Al laborar el suelo se debe evitar alterar su actividad 

biológica, mientras que su fertilización se hace en base de materia orgánica 

descompuesta que puede ser de origen animal o vegetal (estiércoles, humus 

de lombriz, residuos de cosechas o de las agroindustrias, abonos verdes) y 

la adición de elementos minerales puros.   

 

Agroecología del Cultivo  

 

El crecimiento de la planta de arroz es un proceso fisiológico continuo 

que comprende un ciclo completo desde la germinación hasta la madurez 

del grano. Este crecimiento tiene un patrón común en el tiempo, que puede 

variar ligeramente, dependiendo de características genéticas de cada 

variedad sembrada o la influencia del ambiente (CIAT, 2003).  

  

Temperatura  

 

La temperatura es uno de los factores climáticos de mayor importancia 

para el crecimiento, desenvolvimiento y productividad del cultivo de arroz. 

Cada fase fenológica tiene su temperatura crítica, óptima, mínima y media.  

En general el cultivo exige temperaturas relativamente elevadas para la 

germinación y maduración, uniformemente creciente antes de la floración 

(EMBRAPA, 2008).  

 

La temperatura está determinada por la altitud y la latitud. En la zona 

tropical las variaciones se deben a la altitud y para un mismo sitio las 

oscilaciones durante el año no son significativas, de manera que no 

constituyen limitantes para el cultivo del arroz. En el desarrollo de la planta 
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este factor ejerce gran influencia, así, por ejemplo, en la germinación de la 

semilla la temperatura óptima debe fluctuar entre un mínimo de 32 y 34º C y 

un máximo de 40 a 42º C. En el macollamiento, la óptima es de 32 a 34º C, 

pues por debajo de 19º C la actividad se suspende. En la floración, si la 

temperatura es menor de 15º C durante una hora después de abrir las 

glumas, no hay fertilización (esterilidad) y se vanea el grano. La temperatura 

óptima para la floración es de 30 a 32º C. En el trópico, con suficiente 

humedad, se obtiene mejores producciones en el verano por contarse con 

mayores luminosidades, lo cual no es problema en esa misma estación en la 

zona templada de la tierra (Terranova, 1995).    

 

Precipitación  

 

La principal razón para la inundación de los cultivos de arroz es porque 

la mayoría de las variedades de arroz presentan un mejor crecimiento y 

mayor rendimiento cuando se cultivan bajo inundación del suelo. La función 

esencial del agua es la modificación de las características físicas de la 

planta, el status nutricional y físico de los suelos, la naturaleza y extensión 

del crecimiento de las malezas (Vargas, 2005).  

 

La tasa de transpiración del arroz no es muy diferente a la de otros 

cultivos, este presenta alta susceptibilidad a la sequía. Los requerimientos 

hídricos del cultivo bordean los 1500 mm anuales siendo considerado un 

cultivo con baja eficiencia en el uso del agua (Amores, 2002). 

 

Viento  

 

El viento influye en los rendimientos de la planta, un viento con una 

velocidad baja incrementa los rendimientos por acción de la turbulencia; los 

vientos fuertes incrementan los volcamientos (Ospina, 2002).  

 

Los vientos fuertes con características de vendaval son perjudiciales 

para la planta, ya que aumenta el volcamiento. También los vientos fuertes 

han mostrado que causan secamientos de las hojas, fenómeno grave en 



 

12 
 

condiciones de secano. Igualmente, los vientos secos y calientes, pueden 

causar laceraciones de hojas y granos; presentando además en muchos 

casos abortos en las flores (Vargas, 2005).  

  

Humedad relativa  

 

La evaporación es una función inversa de la humedad relativa 

(contenido de vapor de agua en el aire). Se ha demostrado que un aumento 

de la humedad relativa y considerando los demás factores constantes, 

reducen la intensidad de la evapotranspiración, ya que la gradiente de 

presión de vapor de agua entre la atmósfera y superficie húmeda, es baja. 

La capacidad del aire de retener vapor de agua aumenta rápidamente con la 

temperatura, por lo tanto, el aire caliente del trópico toma mayor vapor de 

agua que el aire frío de otras zonas (Vargas, 2005).   

  

Radiación solar  

 

La radiación solar tiene su mayor influencia sobre los rendimientos 

durante la fase reproductiva de la planta, seguida por la fase de maduración, 

mientras que durante la fase vegetativa tiene muy poco efecto 

 (Parao y  Yoshida, 2006).  

 

El tejido verde de las hojas utiliza para su fotosíntesis la energía solar 

en longitud de onda de 0,4 a 0,7 micrones, la cual se ha llamado 

normalmente como “radiación fotosintética activa” o simplemente luz solar y 

el total de la radiación solar esta alrededor de 0,5 tanto en el trópico como en 

zona templada (Monteith, 1972).  

 

Suelo  

 

El arroz de riego y de secano se cultiva en suelos diversos, desde los 

arenosos hasta los pesados; los más recomendables son los 

francoarcillosos-limosos, apoyados sobre un suelo semipermeable. El 

crecimiento de la planta depende básicamente del clima, del agua y de los 
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nutrientes accesibles al cultivo. El pH del suelo oscila entre 6,5 y 7,5 

(Terranova, 1995).  

 

2.2 Características agronómicas de la variedad SFL-011 

 

INDIA (2016), presenta las siguientes características agronómicas de la 

variedad SFL-011: 

 

Ciclo:                                                Intermedio 

Porcentaje de germinación:              Mayor a 90%. 

Altura de la planta:                           126 cm. 

Macollamiento:                                 Intermedio. 

Ciclo de cultivo:                               127 - 131 días promedio. 

Rendimiento de cultivo:                    6 a 8 t/ha. 

Características de Grano 

Desgrane:                                              Intermedio. 

Peso de 1000 gramos en cáscara:         29 g. 

Índice de pilado:                                   67%. 

Grano largo:                                          7.5 mm descascarado. 

 

Descripción: Semilla certificada de arroz cuyas características la hacen 

ideal para el agricultor que busca excelente calidad y rendimiento en cultivos 

bajo riego. 

 

Tiempo de cosecha: En época lluviosa: 122 días, en época seca: 131 

días. 

 

2.3 Enfermedades 

 

Sarocladium oryzae   

 

Espinoza (2007), manifiesta que S. oryzae posee una gran viabilidad 

fisiológica y patogénica. La alta humedad favorece se presencia en el 

campo, formando una capa blanca de micelio y conidios entre la vaina 
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infectada y el tallo. Puede sobrevivir en los residuos de la cosecha y ser 

transmitido por semillas lo que constituye una de las fuentes de inóculo 

primario en la plantación y punto de partida para que los conidios se 

diseminen por diferentes vías. 

 

Los síntomas que presenta la enfermedad son lesiones oblongas y 

alargadas con borde café y centro grisáceo que aparecen en las vainas 

superiores y de la hoja bandera, conforme progresa la enfermedad las 

lesiones se alargan y coalescen. El ataque severo del patógeno en edades 

tempranas no permite que la panícula emerja completamente y en algunas 

ocasiones se pudra; si las panículas logran emerger presentan flores curvas 

y de color café oscuro. También puede causar esterilidad y el vaneamiento 

de los granos (Meneses et al, 2008). 

 

Rhizoctonia solani 

 

Rhizoctonia solani según Agrios (2004), ha sido clasificado de la 

siguiente manera: 

 

Sudivisión:      Deuteromycotina 

Clase:              Agonomycetes 

Orden:             Agonomycetales (Myceliales) 

Género:           Rhizoctonia 

Especie:          solani 

 

Vivas e Intriago (2012), sugieren que el tizón de la vaina es causado 

por dos especies del genero Rhizoctonia que es un hongo del suelo, mismo 

que sobrevive en residuos de la cosecha, forma estructuras de resistencia 

llamada esclerocios que son de color anaranjado o café y se localizan en los 

tejidos afectados, los cuales pueden sobrevivir varios años y se diseminan a 

través del agua de riego y en las maquinarias, también el hongo puede ir 

adherido a la semilla. 
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Según Espinoza (2007), el tizón de la vaina cuyo agente causal es R. 

solani forma esclerocios en las lesiones, que son estructuras de resistencia, 

al inicio son blanco y luego se tornan café oscuro, estas lesiones se 

desprenden, flotan en el agua, germinan y al ponerse en contacto con la 

planta penetran e inicia el desarrollo de la enfermedad y las pocas horas de 

luz y la alta humedad relativa, son los factores que condicionan la presencia 

de este patógeno. 

 

Gaeumannomyces graminis 

 

Sinavimo (2014), indica la clasificación taxonómica de la siguiente 

manera: 

Reino:           Fungí 

Phylum:         Ascomycota 

Clase:            Ascomycetes 

Subclase:       Sordariomycetidae 

Familia:         Magnaporthaceae 

Género:         Gaeumannomyces 

Especie:         graminis  

 

En Ecuador se ha identificado a G. graminis var graminis en 

plantaciones arroceras de las principales zonas productoras de arroz 

 (INIAP, 2011). 

 

Conarroz, (2013) manifiesta que: “La enfermedad se presenta 

inicialmente en el campo en parches y si las condiciones son favorables para 

el patógeno rápidamente puede extenderse a todo el cultivo. Si ataca en 

estado de plántula produce una pudrición del tallo y raíces que lleva a la 

muerte. Lo más común es que se presente en el periodo de macollamiento a 

floración y genere un retraso en el crecimiento de las plantas y muerte de los 

hijos o macollos secundarios. En las hojas se hace visible una quema de 

color naranja (similar a los síntomas iniciales del patógeno Xanthomonas 

oryzae) y al revisar la base de la planta se encuentran en las vainas de las 
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hojas mancas oscuras irregulares que pueden ser confundidas por las 

ocasionadas por el patógeno Rhizoctonia solani.”  

 

Abril, D, Navarro, E y Abril, A (2009) citado por Poma (2015), sugieren 

que la quema es una práctica que tiene por objeto reducir el potencial de 

inóculo, mediante la destrucción de las estructuras de conservación y de 

propagación que se encuentran en plantas infectadas del ciclo anterior; la 

quema ayuda a disminuir el riesgo de infección inicial de las plántulas de 

siembra directa o trasplante. La operación en campo resulta efectiva si los 

residuos de la cosecha se destruyen totalmente. 

 

2.4 Bacillus sp. 

 

FMC (2016) da a conocer el ingrediente activo de Nemix y su 

mecanismo de acción en la ficha técnica: 

 

Ficha técnica del Nemix 

Nombre comercial:    Nemix C 

Ingrediente Activo:    Bacillus subtilis (DSM 5750) 

               Bacillus licheniformis (DSM 5749) 

Concentración:    Bacillus subtilis 1,6 x 1010 UFC*/g 

     Bacillus licheniformis 1,6 x 1010 UFC*/g 

Uso:      Inoculante de suelo 

Formulación:    Polvo Mojable WP 

Presentación:                                   frasco de 1kg 

 

Mecanismo de acción: 

 

Actúan formando un biofilm alrededor de las raíces, colonizando el 

espacio de la biomasa radicular de tal forma que por competencia evitan la 

proliferación de hongos y bacteria patógenas, de igual forma esta protección 

atenúa ataques de nematodos y provoca un gran estímulo para la 

producción de pelos absorbentes. Además, produce sustancias que 

promueven el desarrollo vegetativo, tales como enzimas solubilizadoras de 
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fosfatos que aumentan la disponibilidad de minerales importantes para el 

desarrollo de la planta induciendo el crecimiento de raíces, mediante la 

facilitación de la disponibilidad de nutrientes. Nemix C aplicado en las 

primeras etapas de cultivo su efecto se refleja en un mejor sistema de 

raíces, esencial para la adaptación de la planta al sitio definitivo de cultivo 

(FMC, 2016). 

 

Importancia de los Bacillus en el cultivo de arroz 

 

Los miembros del género Bacillus son los microorganismos 

beneficiosos más utilizados como bioplaguicidas para el control de 

enfermedades fúngicas. Su efecto protector puede deberse a la presencia de 

diferentes mecanismos para influir negativamente, de forma directa o 

indirecta, en el crecimiento de patógenos. Varios autores han informado la 

actividad antagonista del género Bacillus sobre diferentes hongos 

fitopatógenos lo que se atribuye a la producción de antibióticos (Zhao et al., 

2010). 

 

Las bacterias del género Bacillus ejercen un fuerte efecto antagónico 

sobre los hongos fitopatógenos, por su alta velocidad de crecimiento, lo que 

les permite alcanzar rápidamente el estado estacionario y comenzar a 

producir metabolitos secundarios con actividad antifúngica y finalmente 

colonizar el medio de cultivo (Madigan, Martinko y Parker, 2003). 

 

Los bioplaguicidas a base de bacterias para el control de 

enfermedades fúngicas, actuales sobre el efecto antagónico de algunos 

microorganismos y el desarrollo del «priming y biopriming» como 

mecanismos de inducción de respuestas en la planta (Coto et al., 2010). 

 

Rojas et al (2008), la utilización de bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal en este sentido. Previamente se demostró que estas 

cepas de Bacillus tienen la capacidad de producir auxinas estimuladoras del 

crecimiento vegetal y solubilizar fosfatos, lo que conjuntamente con los 

resultados de este trabajo, sustenta una interacción planta-bacteria que 
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permite establecer medidas integrales para el mejoramiento de la salud de la 

planta, que redundará en mayores rendimientos agrícolas. 

 

Los microorganismos del Nemix-C tienen la capacidad de ejercer un 

efecto positivo sobre el crecimiento de las plantas mediante diversos 

mecanismos que incluyen la producción de fitohormonas, la solubilización de 

fosfatos, la fijación de nitrógeno y el control biológico de patógenos 

 (Tejera & Heydrich, 2012). 

 

2.5 Hipótesis 

 

El uso de Nemix-C tendrá efecto sobre la incidencia de enfermedades 

en el cultivo de arroz var. SFL-011 en el recinto Los Limos perteneciente al 

Cantón Palestina. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento1/ 

 

Esta investigación se realizó en los predios del Sr. Ernesto Alcívar 

localizado en el recinto Los Limos, pertenecientes al cantón Palestina, 

provincia del Guayas.  Las geográficas son: Latitud1°38'59.4"S. Longitud- 

79°58'32.9"W; las características del clima se describen en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Características del clima del recinto Los Limos, Palestina2 

Humedad relativa min: 58 % 

Humedad relativa máx: 84 % 

Viento min: 2 km/h 

Viento máx: 9 km/h 

Temperatura min: 24 0C 

Temperatura máx: 29 0C 

 

3.2. Factores estudiados 

 

 Siete dosis de Nemix-C  

 

3.3 Materiales 

 

Semilla de arroz SFL- 11, Bomba de riego (4”) cámara fotográfica, 

balanza digital, laptop, piola, flexómetro, clavos, letreros, calculadora cinta 

de 50 metros, baliza, machete, pala, bomba manual de (20 litros), brocha, 

hoz. 

 

3.4 Tratamientos estudiados 

 

Se estudiaron siete tratamientos, los que se describen en el Cuadro 2. 

 

 1/Google.maps. 

2/Meteored.ec.com  
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Cuadro 2. Tratamientos estudiados 

 

3.5. Diseño experimental 

 

Se empleó el diseño de bloques completamente al azar, con 4 

repeticiones. 

 

3.6 Esquema de análisis de varianza 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Análisis funcional 

 

La comparación de las medias se realizó con la prueba de Duncan al 5 

% de probabilidad. 

 

 

 

 

No.                                Tratamientos Kg 

1 Testigo absoluto 0.00 

2 NEMIX-C (Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis) 0.25 

3 NEMIX-C (Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis) 0.50 

4 NEMIX-C (Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis) 0.75 

5 NEMIX-C (Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis) 1.00 

6 NEMIX-C (Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis) 1.25 

7 NEMIX-C (Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis) 1.50 

8 Testigo químico (Carbendazim+ Tebuconazole)  

Fuente de variación   Grados de libertad 

Repeticiones (r-1) 3 

 Tratamientos (t-1) 7 

 Error Experimental (t-1)(r-1) 21 

 
Total     (tr-1) 31 
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3.8. Delineamiento experimental 

 

 Área total:                           (67 m x 23 m)      1541 m2. 

 Parcela total:                         (7 m x 4 m)          28 m2.  

 Distancia entre plantas:                                 0.25 m x 0.25 m. 

 Distancia entre parcelas:                                    1 m. 

 Distancia entre bloques:                                     2 m. 

 

3.9. Manejo del experimento 

 

Análisis de suelo1/ 

 

El análisis de suelo realizado en el predio del Sr. Ernesto Alcívar indica 

que los elementos Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Zinc, Cobre, Hierro y 

Manganeso están elevados. El elemento Nitrógeno está bajo. Un pH de 5.3 

(ácido) 

 

Preparación de suelo 

 

Se realizó mediante los procesos de arado, doble pase de rastra, 

fangueado y nivelado. 

 

Siembra 

 

Se realizó por trasplante colocando de 2 a 3 plantas por sitio, se 

utilizaron plántulas de 21 días de edad del semillero a una distancia de 0.25 

x 0.25 m. 

 

 

 

 

 

1/Análisis realizado en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas de la Estación Experimental del Litoral Sur 

“Dr. Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2017 (Anexo 3). 
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Riego  

 

Se realizó por inundación de acuerdo con las necesidades hídricas de 

este cultivar según sus etapas fenológicas. 

 

Fertilización  

 

De acuerdo al análisis de suelo se llevó la fertilización según los 

requerimientos en sus etapas fenológicas. 

 

Control de malezas 

 

El control de malezas se realizó de forma manual durante el desarrollo 

del cultivo y de acuerdo a la presencia de las mismas, con una frecuencia de 

25 días. 

 

Control fitosanitario 

 

Debido a la presencia de  Spodoptera frugiperda se hizo necesaria la 

aplicación de productos químicos para su control. Se usó zetametrina y 

lambdacihalotrina en dosis de 250 y 300 cc respectivamente por hectárea, a 

los 10 días después del trasplante, malathion y aceptamipril en dosis de 150 

y 200 cc por ha, respectivamente para el control de Tagosodes orizicolus. 

.  

Aplicación de Nemix-C (Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis) 

 

Se realizaron dos aplicaciones de Nemix-C (Bacillus subtilis y Bacillus 

licheniformis) de acuerdo a los tratamientos a estudiados a los 10 y 25 días 

después del trasplante. 
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Cosecha 

 

La cosecha se efectuó de forma manual con hoces en 2m2, por cada 

tratamiento y repetición, para ello se cortaron las plantas y se colocaron en 

una lona, en la que había un tronco de madera y en ella se procedió a la 

trillada del grano (chicote).  

 

3.10 Análisis económico  

 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el programa de 

Economía del CIMMYT (1988). 

 

3.11. Variables evaluadas 

 

3.11.1 Patológicas 

 

Incidencia de las enfermedades  

 

Se evaluaron 10 sitios y en cada uno 10 tallos al azar por cada 

tratamiento y se contabilizaron el número de tallos, que presentaron 

síntomas de enfermedades, lo datos se expresaron en porcentajes.  

 

Severidad de las enfermedades 

 

Se usó la escala de IRRI para evaluar la severidad de la enfermedad 

presente en el estudio, para determinar el efecto sobre el manchado de 

grano igualmente se tomaron 10 espigas en 10 sitios al azar y se 

observaron cuantos están con manchado. 
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3.11.2 Agronómicas 

 

Altura de planta (cm) 

 

Se tomaron diez plantas al azar dentro del área útil de cada parcela y 

se procedió a medir la distancia desde la superficie del suelo hasta el ápice 

de la hoja más sobresaliente, se expresó en centímetros y se promedió. 

 

Número de panículas 

 

Dentro del área útil de cada parcela se tomaron al azar diez plantas y 

se procedió a contabilizar el número de panículas y se promediaron. 

 

Rendimiento (kg/ha) 

 

Esta variable se determinó en kg/ha, tomando el área útil de cada 

unidad experimental. El grano se ajustó al 14 % de humedad, para lo cual se 

utilizó la siguiente fórmula (Paguay y Leonardo, 2011): 

 

             (100 - HI) * PM           10000 

Pa = ------------------------ x         ------  

       100 - HD                   AC 

 

Dónde:   

Pa = peso ajustado  

HI = humedad inicial  

PM = peso de la muestra  

HD = humedad deseada  

AC = área cosechada 
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Peso de 1000 semillas (g) 

 

Se pesaron 1000 semillas ajustadas al 14 % de humedad en una 

balanza de precisión, expresándose en gramos y se promediaron. Los 

granos considerados para esta evaluación fueron seleccionados y totalmente 

sanos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Determinación de la mejor dosis de  Nemix-C (Bacillus   subtilis y  

      Bacillus licheniformis) sobre la incidencia de enfermedades en el  

       cultivo de arroz. 

 

4.1.1 Variables sanitarias 

 

Porcentaje de tallos infectados por Rhizoctonia y 

Gauemannomyces 

 

Según el análisis de varianza del porcentaje de tallos infectados por 

Rhizoctonia, los tratamientos no presentaron significancia estadística. El 

promedio de esta variable fue de 6.8%, el coeficiente de variación fue de 

15.22% (Cuadro 1 A).  

 

El menor porcentaje de Rhizoctonia lo presentó el tratamiento 7 (1.50 

kg/ha de Nemix-C) con un promedio de 6.4%, el mayor porcentaje obtuvo en 

el tratamiento 4 (0.75 kg/ha de Nemix-C) con un promedio de 7.4% (Figura 

1). 
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Figura 1. Promedio de Rhizoctonia en el tallo de arroz. 

 

De acuerdo con el análisis de varianza del porcentaje de tallos 

infectados por Gaeumannomyces graminis var graminis los tratamientos no 

obtuvieron significancia estadística, con un promedio de 0.4% y un 

coeficiente de variación de 22.06% (Cuadro 2A).  

 

El tratamiento 6 (1.25 kg/ha de Nemix-C) alcanzó el mayor porcentaje 

de Gaumanomyces graminis var graminis con un promedio de 1.3%, 

mientras que los tratamientos 1 (Testigo absoluto), 2 (0.25 kg/ha de Nemix-

C), 3 (0.50 kg/ha de Nemix-C) y 5 (1.00 kg/ha de Nemix-C) no presentaron 

incidencia de este fitopatógeno (Figura 2). 
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Figura 2. Promedio de Gaumannomyces en el tallo de arroz. 

 

En base a los resultados los porcentajes de tallos infectados por 

Rhizoctonia fueron inferiores a los estudios de Regato (2016), quien trabajo 

con un producto biológico de base de Trichoderma harzianun +  Bacillus 

subtilis en el sector Plan América en Daule donde se reporta que los 

promedios fueron 13.5% en el tratamiento de 0.75 Kg/ha., por otra parte, los 

porcentajes de tallos con G. graminis var graminis de igual manera fue 

inferior a los datos de este investigador ya que el reportó un máximo de 2.6 

% en el tratamiento con 1.25 kg /ha.  
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Cuadro 4. Porcentaje promedio tallos infectados por Rhizoctonia sp y  

                 Gaeumannomyces graminis var. graminis en la variedad de  

                 arroz    FL-11.   Recinto     Los    Limos,   cantón   Palestina.  

                 Universidad de Guayaquil, 2018 

N° Tratamientos 

Porcentaje de tallos con 

Rhizoctonia  
G. graminis var 

graminis                                 

1 Testigo absoluto 6.7 ns 0.0 ns 

2 NEMIX-C (0.25 kg/ha) 7.1 0.0 

3 NEMIX-C (0.50 kg/ha)  7.2 0.0 

4 NEMIX-C (0.75 kg/ha) 7.4 0.5 

5 NEMIX-C (1.00 kg/ha) 6.6 0.0 

6 NEMIX-C (1.25 kg/ha) 6.6 1.3 

7 NEMIX-C (1.50 kg/ha) 6.4 0.9 

8 Testigo químico 6.7 0.5 

 
Media  6.8 0.4 

  C.V (%) 15.22 22.06 

n.s = no significativo 

 

Porcentaje de plantas con virus de la hoja blanca y Bipolaris  

 

En el porcentaje de plantas afectadas por el virus de la hoja blanca, de 

acuerdo al análisis estadístico los tratamientos no presentaron significancia, 

el coeficiente de variación fue 13.01% y un promedio general de 1.6%  

(Cuadro 3A). 

 

El menor porcentaje de hoja blanca lo presentó el tratamiento 3 (0.50 

kg/ha de Nemix-C) con un promedio de 0.4%, el mayor valor hoja blanca lo 

obtuvo el tratamiento 6 (1.25 kg/ha de Nemix-C) con un promedio de 2.8% 

(Figura 3). 
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Figura 3. Porcentaje de Virus de hoja blanca. 

 

El porcentaje de plantas afectadas por Bipolaris de acuerdo al análisis 

de varianza los tratamientos no fueron significativos. El promedio general de 

esta variable fue de 0.2%, con un coeficiente de variación de 21.62%  

(Cuadro 4A). 

 

El tratamiento 3 (0.50 kg/ha de Nemix-C) generó el mayor porcentaje 

de Bipolaris con un promedio de 1.6%, los tratamientos 1 (testigo absoluto), 

4 (0.75 kg/ha de Nemix-C), 5 (1.00 kg/ha de Nemix-C), 6 (1.25 kg/ha de 

Nemix-C), 7 (1.50 kg/ha de Nemix-C) y 8 (testigo químico) no presentaron 

incidencia de esta enfermedad (Figura 4). 
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Figura 4. Porcentaje de Bipolaris. 

 

Cuadro 5. Porcentaje promedio  plantas  infectados  por  virus de la hoja  

                   blanca y Bipolaris en la variedad de arroz FL-11. Recinto Los  

                   Limos, cantón Palestina. Universidad de Guayaquil, 2018 

N° Tratamientos 
Virus hoja 

blanca 
Bipolaris 

1 Testigo absoluto 1.9 ns 0.0 ns  

2 NEMIX-C (0.25 kg/ha) 1.3 0.1 

3 NEMIX-C (0.50 kg/ha)  0.4 1.6 

4 NEMIX-C (0.75 kg/ha) 1.6 0.0 

5 NEMIX-C (1.00 kg/ha) 1.6 0.0 

6 NEMIX-C (1.25 kg/ha) 2.8 0.0 

7 NEMIX-C (1.50 kg/ha) 1.4 0.0 

8 Testigo químico 1.6 0.0 

 
Media  1.6 0.2 

  C.V (%) 13.01 21.62 

ns = no significativo  

0,1

1,6N.S.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

% de Bipolaris



 

32 
 

Con respecto a la no presencia de Bipolaris en algunos tratamientos 

con Nemix, puede estar relacionado con el efecto de este producto, al 

respecto los estudios de Madigan, Martinko y Parker (2003), indican que 

las bacterias del género Bacillus (Nemix-C) ejercen un fuerte efecto 

antagónico sobre los hongos fitopatógenos, por su alta velocidad de 

crecimiento, lo que les permite alcanzar rápidamente el estado estacionario y 

comenzar a producir metabolitos secundarios con actividad antifúngica y 

finalmente colonizar el medio de cultivo. Por otra parte, en los testigos no se 

presentó Bipolaris lo que puede deberse a que en el caso del absoluto la 

distribución del patógeno no es igual en campo y pudo coincidir que en la 

parcela donde se ubicó este tratamiento no estuvo presente, mientras que 

en el químico se conoce que los fungicidas tienen efecto contra estos 

microorganismos. 

 

Porcentaje de plantas con Sarocladium, granos manchados y 

vanos 

 

Según el análisis de varianza el porcentaje de plantas afectadas por 

Sarocladium, los tratamientos fueron no significativos, con un coeficiente de 

variación de 13.84% y un promedio general de 2.8% (Cuadro 5A). 

 

El tratamiento 6 (1.25 kg/ha de Nemix-C) obtuvo el menor porcentaje 

de Sarocladium con un promedio de 0.8%, el tratamiento 8 (testigo químico) 

reportó el mayor porcentaje de Sarocladium con un promedio de 6.0% 

(Figura 5). 
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 Figura 5. Porcentaje de Saroclaudium.  

 

Los análisis de varianza del porcentaje de granos manchados indican 

que los tratamientos no fueron significativos, con un promedio general de 

8.1% y un coeficiente de variación de 24.76% (Cuadro 6 A). 

 

El mayor porcentaje de granos manchados se presentó en el 

tratamiento 4 (0.75 kg/ha de Nemix-C) con un promedio de 9.8%, el 

tratamiento 7 (1.50 kg/ha de Nemix-C) alcanzó   el menor porcentaje de 

granos manchados con un promedio de 5% (Figura  6). 
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Figura 6. Porcentaje de manchado de granos. 

 

El análisis de varianza del porcentaje de granos vanos indica que los 

tratamientos no alcanzaron significancias estadísticas. El promedio de esta 

variable fue de 10.7% y el coeficiente de variación de 24.42% (Cuadro 7A). 

 

El tratamiento 3 (0.50 kg/ha de Nemix-C) reportó el mayor porcentaje 

de granos vanos con un promedio de 12.5%, el tratamiento 2 (0.25 kg/ha de 

Nemix-C) alcanzó el menor porcentaje de granos vanos con un promedio de 

8.8% (Figura 7). 
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         Figura 7. Porcentaje de granos vanos. 

 

Con respecto, a la presencia de Sarocladium los porcentajes fueron 

inferiores al testigo químico, aunque de acuerdo a las características 

técnicas de Nemix está recomendado para patógenos del suelo. 
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Cuadro 6. Porcentaje    promedio    plantas     infectados    por                   

Sarocladium, granos   manchados y   vanos en la 

variedad de arroz FL-11. Recinto Los Limos, cantón 

Palestina. Universidad de Guayaquil, 2018 

Tratamientos 
Porcentaje  

Sarocladium manchados vanos  

Testigo absoluto 3.5ns 9.5ns 11.8ns 

NEMIX-C (0.25 kg/ha) 2.9 8.5 8.8 

NEMIX-C (0.50 kg/ha)  1.4 8.0 12.5 

NEMIX-C (0.75 kg/ha) 4.6 9.8 11.8 

NEMIX-C (1.00 kg/ha) 0.9 7.5 9.8 

NEMIX-C (1.25 kg/ha) 0.7 9.5 10.8 

NEMIX-C (1.50 kg/ha) 2.0 5.0 9.3 

Testigo químico 6.0 7.0 10.8 

Media  2.8 8.1 10.7 

C.V (%) 13.84 24.76 24.42 

       ns = no significativo  

 

4.1.2 Variables agronómicas 

 

Altura de planta (cm) y número de panículas 

 

Según el análisis de varianza la altura de planta, fue no significativa, el 

coeficiente de variación de 21.89% y un promedio general de 114 cm 

(Cuadro 8A). 

 

El tratamiento 1 (testigo absoluto) obtuvo la menor altura de planta con 

un promedio de 109 cm, el tratamiento 6 (1.25 kg/ha de Nemix-C) reportó la 

mayor altura de planta con un promedio de 119 cm (Figura 8). 
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              Figura 8. Promedio de altura de planta. 

  

Resultado que coincide con lo mencionado por Tejera & Heydrich 

(2012), quienes manifiestan que los microorganismos del Nemix-C tienen la 

capacidad de ejercer un efecto positivo sobre el crecimiento de las plantas 

mediante diversos mecanismos que incluyen la producción de fitohormonas, 

la solubilización de fosfatos, la fijación de nitrógeno y el control biológico de 

patógenos. 

  

De acuerdo al análisis de varianza del número de panículas, los 

tratamientos no fueron significativos. El promedio general de esta variable 

fue de 21 panículas, con un coeficiente de variación de 10.38% (Cuadro 9A). 

 

El tratamiento 4 (0.75 kg/ha de Nemix-C) generó el mayor número de 

panícula con un promedio de 23 panículas, los tratamientos 1 (testigo 

absoluto) y 2 (0.25 kg/ha de Nemix-C) presentaron el menor número de 

panículas con un promedio de 20 panículas respectivamente (Figura 9). 
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        Figura 9. Número de panículas. 

 

Cuadro 7. Promedio de altura de planta y número de panículas por planta    

en la variedad de arroz FL-11. Recinto Los Limos, cantón 

Palestina Universidad de Guayaquil, 2018 

Tratamientos 
Altura de 

planta (cm) 
Número de 
panículas 

Testigo absoluto 109 ns 20ns 

NEMIX-C (0.25 kg/ha) 114 20 

NEMIX-C (0.50 kg/ha)  116 21 

NEMIX-C (0.75 kg/ha) 110 23 

NEMIX-C (1.00 kg/ha) 117 21 

NEMIX-C (1.25 kg/ha) 119 22 

NEMIX-C (1.50 kg/ha) 114 21 

Testigo químico 115 21 

Media  114 21 

C.V (%) 21.89 10.38 

     ns = no significativo 
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Rendimientos (kg/ha) y peso de mil semillas (g) 

 

El análisis de varianza del rendimiento expresado en kg/ha, indica que 

los tratamientos no alcanzaron significancias estadísticas. El coeficiente de 

variación fue de 28.09% y un promedio general de 6768 kg/ha (Cuadro 10A). 

 

El mayor rendimiento se presentó en el tratamiento 6 (1.25 kg/ha de 

Nemix-C) con un promedio de 7382 kg/ha, el tratamiento 1 (testigo absoluto) 

reportó el menor rendimiento con un promedio de 6144 kg/ha (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Promedio de rendimiento. 

 

El análisis de varianza del peso de 1000 semillas, indican que los 

tratamientos no alcanzaron significancias estadísticas. El promedio de esta 

variable fue de 30 gramos y el coeficiente de variación de 4.89%  

(Cuadro 11A). 

 

El tratamiento 6 (1.25 kg/ha de Nemix-C) y 7 (1.50 kg/ha de Nemix-C) 

reportaron el menor peso de las mil semillas con un promedio de 29 gramos 

respectivamente, el tratamiento 2 (0.25 kg/ha de Nemix-C) alcanzó el mayor 
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peso de las mil semillas con un promedio de 33 gramos y fue 

estadísticamente diferente de los demás tratamientos (Figura 11). 

 

 
Figura 11. Peso de 1000 semillas. 
 
Cuadro 8. Promedio de rendimiento y peso de mil semillas en la variedad       

                  de    arroz    FL-11.  Recinto    Los    Limos, cantón   Palestina.  
                  Universidad de Guayaquil, 2018 

Tratamientos 
Rendimiento 

(kg/ha) 
Peso de 1000 
semillas (g) 

Testigo absoluto 6144ns 30bc1/ 

NEMIX-C (0.25 kg/ha) 6162 33a 

NEMIX-C (0.50 kg/ha)  7005 30bc 

NEMIX-C (0.75 kg/ha) 6880 31ab 

NEMIX-C (1.00 kg/ha) 7180 31ab 

NEMIX-C (1.25 kg/ha) 7382 29c 

NEMIX-C (1.50 kg/ha) 6606 29c 

Testigo químico 6783 30bc 

× 6768 30 

C.V (%) 28.09 4.89 

   

  ns = no significativo; * Altamente Significativo.1/ las cifras de la columna con la misma letra son 

iguales estadísticamente de acuerdo a Duncan p = 0.05 
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Análisis económico 

 

De acuerdo al análisis del CIMMYT (1988), indica que el mayor 

beneficio bruto fue para el tratamiento 6 (1.25 kg/ha de Nemix-C) con 

USD/ha 2174.00; mientras que el más bajo fue para el tratamiento 1 (testigo 

absoluto) con USD/ha 1809.41; el valor del precio de la cosecha fue de USD 

0.31 USD/kg (Cuadro 9). 

 

El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 7 (1.50 

kg/ha de Nemix-C) con USD/ha, 90.00 y el más bajo el tratamiento 1 (testigo 

absoluta) con USD/ha 0.00. El mayor beneficio neto fue para el tratamiento 6 

(1.25 kg/ha de Nemix-C) con USD/ha 2096.50, en tanto que el más bajo 

correspondió al tratamiento 2 (0.25 kg/ha de Nemix-C)  con USD/ha 1787.21 

(Cuadro 9).  

 

De acuerdo con el análisis de dominancia resultaron dominados los 

tratamientos dos, cuatro, siete y ocho, en el análisis marginal de los 

tratamientos se observó que el tratamiento 3 (0.50 kg/ha de Nemix-C) 

presentó la mayor tasa de retorno marginal de 533.90% es decir por cada 

dólar invertido además de recuperar su capital de inversión, se tiene una 

ganancia de USD/ha 5.33, siendo por lo tanto rentable su uso en el cultivo 

de arroz, seguido del tratamiento 5  (1.00 kg/ha de Nemix-C) con una tasa 

de retorno marginal de 369.38% (Cuadros 10 y 11). 
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Cuadro 9.  Análisis económico de los tratamientos 

Rubros 
Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Rendimiento(kg/ha) 6144.00 6162.00 7005.00 6880.00 7180.00 7382.00 6606.00 6783.00 

Pérdida de cosecha 5% 307.20 308.10 350.25 344.00 359.00 369.10 330.30 339.15 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 5836.80 5853.90 6654.75 6536.00 6821.00 7012.90 6275.70 6443.85 

Precio de campo (USD) 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 

Beneficio Bruto (USD/ha) 1809.41 1814.71 2062.97 2026.16 2114.51 2174.00 1945.47 1997.59 

Costo de Nemix-C 0.00 12.50 25.00 37.50 50.00 62.50 75.00 0.00 

Costo de aplicación de Nemix-C 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 

Costo de Yoke (Carbendazim+ Tebuconazole) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 
Costo de aplicación de Yoke (Carbendazim+ 
Tebuconazole) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 

Total de costo que varían (USD/ha) 0.00 27.50 40.00 52.50 65.00 77.50 90.00 40.00 

Beneficio neto ( USD/ha) 1809.41 1787.21 2022.97 1973.66 2049.51 2096.50 1855.47 1957.59 
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Cuadro 10. Análisis de dominancia 

Tratamientos 
Total de costos variables 

(USD/ha) 
Beneficios netos 

(USD/ha) 
Dominancia 

1 0,00 1809,41   

2 27,50 1787,21 D 

3 40,00 2022,97   

8 40,00 1957,59 D 

4 52,50 1973,66 D 

5 65,00 2049,51   

6 77,50 2096,50   

7 90,00 1855,47 D 

D= Dominancia 
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Cuadro 11. Análisis marginal de los tratamientos 

Tratamientos 
Total  costo variables 

(USD/ha) 
Total costo marginal 

(USD/ha) 
Total beneficio neto 

(USD/ha) 
Total beneficio marginal 

(USD/ha) 
TRM 
(%) 

1 0,00 

40,00 

1809,41 
213,56 

533,90 3 40,00 2022,97 

1 0,00 

65,00 

1809,41 
240,10 

369,38 5 65,00 2049,51 

1 0,00 

77,50 

1809,41 
287,09 

370,44 6 77,50 2096,5 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 

1. La dosis de 1.50 kg/ha de Nemix-C presentó   la menor 

incidencia de Rhizoctonia, Bipolaris, granos vanos y granos vanos. 

 

2. La mayor tasa de retorno marginal la presentó el 

tratamiento 3 (0.50 kg/ha de Nemix-C) con 533.90% por lo cual es 

rentable su uso en el cultivo de arroz. 

 

5.2 Recomendaciones: 

 

1. Aplicar 1.50 kg/ha de Nemix-C para reducir la incidencia 

de enfermedades en el cultivo de arroz. 

 

2. Capacitar a los productores arroceros sobre el uso de 

Nemix-C, para evitar el uso indiscriminado de productos químico que 

contaminar el medio ambiente. 

 

3. Realizar investigaciones similares en otras zonas. 
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Figura 1A. Ubicación del experimento. 
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Figura 2A. Análisis de suelo antes de la investigación. 
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Figura 3A. Croquis de campo y delineamiento de las parcelas. 
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Figura 4. Croquis de área de parce y área útil del experimento

Área de parcela 

7 x 4 = 28m2 
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de la variable Rhizoctonia (%) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable Gaumanomyces (%) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable hoja blanca (%) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 12.03 4.01 3.71** 2.92 

Tratamientos 7 3.36 0.16 0.14N.S. 2.33 

Error experimental 21 22.71 1.08   

Total 31 38.10    

Promedio 6.8     

C.V. (%) 15.22     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 3.28 1.09 1.47 N.S. 2.92 

Tratamientos 7 6.43 0.92 1.24N.S. 2.33 

Error experimental 21 15.66 0.74   

Total 31 25.37    

Promedio 0.4     

C.V. (%) 22.06     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 60.68 20.23 4.91** 2.92 

Tratamientos 7 12.25 1.75 0.42N.S. 2.33 

Error experimental 21 86.44 4.12   

Total 31 159.37    

Promedio 1.6     

C.V. (%) 13.01     
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Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable Saroclaudium (%) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable Bipolary (%) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable granos manchados (%) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 223.32 74.44 5.13** 2.92 

Tratamientos 7 97.26 13.89 0.96N.S. 2.33 

Error experimental 21 304.46 14.50   

Total 31 625.04    

Promedio 2.8     

C.V. (%) 13.84     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 4.6 1.53 1.19 N.S. 2.92 

Tratamientos 7 9.10 1.30 1.01N.S. 2.33 

Error experimental 21 27.27 1.29   

Total 31 40.97    

Promedio 0.2     

C.V. (%) 21.62     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 26.60 8.87 1.12 N.S. 2.92 

Tratamientos 7 71.97 10.28 1.30N.S. 2.33 

Error experimental 21 166.15 7.91   

Total 31 264.72    

Promedio 8.1     

C.V. (%) 24.76     
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Cuadro 7A. Análisis de varianza de la variable granos vanos (%) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 8A. Análisis de varianza de la variable altura de planta (cm) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 9A. Análisis de varianza de la variable número de panículas 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 35.60 11.87 0.88N.S. 2.92 

Tratamientos 7 48.97 7.00 0.52N.S. 2.33 

Error experimental 21 282.65 13.46   

Total 31 367.22    

Promedio 10.7     

C.V. (%) 24.42     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 177.37 59.12 0.09N.S. 2.92 

Tratamientos 7 313.37 44.77 0.072N.S. 2.33 

Error experimental 21 13092.13 623.43   

Total 31 13582.87    

Promedio 114     

C.V. (%) 21.89     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 74.25 24.75 5.90**. 2.92 

Tratamientos 7 22.5 3.21 0.68N.S. 2.33 

Error experimental 21 98.75 4.70   

Total 31 195.5    

Promedio 21     

C.V. (%) 10.38     
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Cuadro 10A. Análisis de varianza de la variable rendimiento (kg/ha) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 11A. Análisis de varianza de la variable peso de mil semillas (g) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 14913020.25 4971006.75 0.32N.S. 2.92 

Tratamientos 7 5594282 79926 0.0052N.S. 2.33 

Error 

experimental 

21 323666232.8 15412677.75   

Total 31 344173535    

Promedio 6768     

C.V. (%) 28.09     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 18.12 6.04 2.23N.S. 2.92 

Tratamientos 7 46.87 6.70 3.07** 2.33 

Error experimental 21 45.88 2.18   

Total 31 110.87    

Promedio 30     

C.V. (%) 4.89     



 

60 
 

 

Figura 5A. Medición del área experimental, Los Limos, Palestina, 2017. 

 

 

 

Figura 6A. Trasplante, Los Limos, Palestina, 2017. 

 



 

61 
 

 

Figura 7A. Emparrillamiento, Los Limos, Palestina, 2017. 

 

 

Figura 8A. Área investigativa, Los Limos, Palestina, 2017. 
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Figura 9A. Visita de la Tutora del Trabajo de Titulación Ing. Agr. Leticia 

Vivas Vivas, MSc. y el autor, Los Limos, Palestina, 2018. 

 

 

 

Figura 10A. Medición de la altura de planta, 2018. 
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Figura 11A. Cosecha, Los Limos, Palestina, 2018. 
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